Seguridad con las pistolas
♦

Realidades sobre pistolas
Cada 2 horas, el niño de alguien es muerto
por una pistola cargada.

♦

Es 43 veces más probable
que una pistola en la casa mate
a alguien conocido de la familia
que a alguien en defensa propia.

♦

En California, si un niño tiene acceso a la
pistola cargada de usted y hiere a alguien,
¡usted puede ser juzgado, multado y
sentenciado a prisión!

Hable con su niño
Hable sobre la seguridad cada vez que su niño
“juegue a las pistolas” o haga preguntas sobre
pistolas. Si su niño algún día ve o encuentra
una pistola, dígale que haga lo siguiente:
No toques la pistola. Puedes herirte o
herir a alguien.
Vete lo más lejos que puedas. No te
quedes ni trates de hablar con alguien.
Solo di “tengo que irme” y vete.
Busca a un adulto. Díle que
acabas de ver una pistola,
dónde estaba y quién la tenía.
Tal vez ayudes a salvar la vida
de alguien.
Nunca deje que su niño toque una
pistola, a menos que un padre o adulto
responsable esté presente.
Dígale a sus niños que lo que ven en la
TV y en el cine no es real. Las pistolas
usadas en la TV son de juguete. Las
pistolas verdaderas hieren o matan.

Hable con sus niños sobre las pistolas y la
violencia. Dígales que el enojo y el miedo
pueden expresarse sin golpear ni usar armas.
Apoye las formas positivas de resolver
conflictos, como hablando de sentimientos.
Si Ud. permite que su niño
juegue con pistolas de juguete,
enséñele la forma segura de
usarlas. Nunca permita que
modifiquen el color de la pistola de juguete.
Pueden confundirse fácilmente con pistolas
reales, con trágicos resultados.

Consejos de seguridad
Es mejor no tener ninguna pistola en su hogar.
Si elige tener una pistola, déles un ejemplo
positivo de seguridad a sus niños al guardar y al
usar la pistola en forma segura:
Guarde la pistola descargada, hasta que
esté listo para usarla. Si no sabe cómo ver si
está cargada, no la toque y busque la ayuda
de alguien que sí sabe.
Use un seguro de gatillo o de pistola y
guárdela en una caja con llave. Guarde las
balas en otra caja separada, con llave.
Esconda todas las llaves.
Asegúrese de que guarda las pistolas y las
municiones fuera del alcance de los niños.
No las tenga visibles, como en la mesa de
noche ni debajo de la almohada.
Siempre apunte la pistola en dirección
segura. ¡Nunca le apunte a nadie!
Pregunte si hay pistolas en las casas donde
su niño(a) visita o le cuidan. Pregunte cómo
guardan las pistolas y asegúrese de que su
niño está seguro ahí.
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